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Abstract: 

Las necesidades crecientes de consumo del recurso agua unidas a las previsiones de mayor 

aridez que augura en amplias zonas el cambio climático, determinan un renovado interés por el 

papel de los bosques en la producción de agua. Después de casi un siglo de experimentación de 

campo, sabemos que la disminución de la densidad de la cobertura arbórea conduce a aumentos en 

la cantidad de agua evacuada por la cuenca en magnitudes significativas. La complejidad de la fase 

superficial del ciclo hidrológico y la necesidad de considerar la influencia de las cubiertas 

forestales en el régimen hidrológico, unido al hecho de que sean los caudales de estiaje y no los 

máximos ni los medios, los que determinan la capacidad de este para satisfacer un abastecimiento, 

añaden una nueva dimensión al análisis de la cuestión. Lo cual debería ser atendido por un esfuerzo 

investigador adicional. La necesidad de salvaguardar la calidad del agua y la protección de suelo, 

junto con la persistencia del ecosistema forestal, constituyen los prerrequisitos fundamentales para 

cualquier acción encaminada al aumento de la producción de agua. 

La diversidad de usos y demandas sobre los bosques determinan perspectivas de gestión 

multifuncional. De acuerdo con los conocimientos actuales es posible, no obstante, estudiar 

aproximaciones de gestión forestal admisibles que consideren al agua como producto principal. Se 

proporcionan algunos criterios de partida para su discusión en la Tribuna del Agua de la EXPO 

2008, Zaragoza. 

Key words: Hidrología. Gestión forestal. Producción de agua. Protección del suelo. 

1. Introducción 

El contexto actual del recurso agua se caracteriza por unas necesidades y consumos crecientes y 

una valoración social, política y económica al alza. Al mismo tiempo las previsiones del cambio 

climático señalan un panorama futuro de menores disponibilidades en amplias áreas del planeta. 

Con esta perspectiva el debate sobre el papel del bosque en la producción de agua puede ocupar de 

nuevo la escena científico-técnica e incluso político-social por lo que parece oportuno aportar una 

reflexión desde un foro con la repercusión de la EXPO 2008 Zaragoza. 

mailto:lrojo@mma.es


            
      

  

 

 

 

              

             

               

                 

               

                

 
           

 

                

                 

                 

               

     

 

               

              

     

 

                 

               

                

            

                  

                 

            

 

             

                  

                 

                    

             

                 

              

   

 

 

               

 
                

                 

              

                

              

              

 

            

              

              

                

            

               

Integración de la producción de agua en los criterios de gestión forestal. 
Multifuncionalidad y prerrequisitos. (L. Rojo Serrano) 

Este asunto ha generado y aun genera numerosas investigaciones de campo, por lo que 

afortunadamente ahora disponemos de elementos para sustentar un debate objetivo. Sin embargo la 

propia complejidad de la cuestión, tanto en sus aspectos físicos como políticos, hace que estemos 

lejos de lo que se podría llamar un consenso científico y social. El presente documento trata de 

aportar información y alguna reflexión sobre esta materia, con el objetivo de proporcionar una base 

para la discusión en el contexto de la Tribuna del Agua de la EXPO 2008 Zaragoza. 

2. La fase superficial del ciclo hidrológico, un marco complejo 

La fase del ciclo hidrológico que tiene lugar en una ladera constituye uno de los escenarios 

clave para explicar gran parte de las influencias de las actividades humanas en el medio físico. La 

complejidad del proceso es notable (Fig., 1, Chorley, 1980). Ello nos lleva a la necesidad de aportar 

reflexiones rigurosas basadas en la identificación de que recurso y que parte del proceso estamos 

analizando en cada caso. 

Adicionalmente cuando se habla de las influencias de los bosques sobre el recurso agua es 

esencial clarificar cual de los tres atributos fundamentales del agua: cantidad, calidad y régimen, 

está en cuestión (Hewlett, 1982) 

Por otra parte el tiempo de permanencia del agua en la cuenca, constituye otras de las claves 

del análisis. De forma esquemática la figura 2, (Hewlett, 1982) aporta un ejemplo válido para 

nuestra reflexión. Se trata de un diagrama que presenta el promedio de distribución por tipos de 

escurrimiento y correspondiente tiempo de permanencia del agua, en pequeñas cuencas forestales 

en áreas húmedas del éste de los Estados Unidos de América. Vemos en la figura que mientras que 

el flujo de tormenta (stormflow) puede abandonar la cuenca en cuestión de minutos, el flujo de base 

(baseflow) puede permanecer durante años en el suelo o en el sustrato. 

La observación de ambas figuras y sus parámetros, aporta un esquema espacio-temporal del 

ciclo hidrológico en ladera y nos muestra que el agua infiltrada y la fracción de esta luego 

percolada a los acuíferos de la zona saturada, constituye, como ya sabíamos, en la mayoría de los 

casos, la fuente que alimenta el flujo de base de los ríos, es decir que permite que estos fluyan en 

ausencia de precipitaciones, incluso en épocas de estiaje. Veremos más adelante que significado 

tiene este hecho de cara a la captación y aprovechamiento del recurso, pero antes vamos a repasar 

algunas evidencias experimentales sobre la influencia del bosque en la cantidad de agua que 

evacúa una cuenca. 

3. Influencia de la cubierta forestal en la cantidad de agua evacuada por una cuenca 

El debate sobre esta cuestión cobró fuerza en los Estados Unidos a principios del siglo XX, 

donde el U. S, Forest Service y el Wheather Bureau, desarrollaron entre 1909 y 1919 el primer 

experimento con cuencas apareadas en Wagon Wheel Gap, Colorado. Desde entonces y hasta la 

fecha han sido múltiples los experimentos realizados, el mayor número, y sobre todo, los de mayor 

duración, en los Estados Unidos de América, razón por la cual predominan notablemente las 

referencias de este origen cuando se trata la cuestión que aquí nos ocupa. 

En el experimento de cuencas apareadas, dos cuencas próximas o adyacentes, pequeñas 

(idealmente entre 25 y 50 hectáreas) son seleccionadas para ser instrumentadas debido a su 

semejanza en tamaño, tipo de cubierta, sustrato, orientación y su adecuación para aforar sus 

caudales con precisión. Durante unos años de periodo de calibración en el que no se realiza 

intervención alguna, se establece la correlación entre los parámetros hidrológicos de ambas 

cuencas. Posteriormente en el periodo de tratamiento se actúa en la cuenca objetivo con la 
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Integración de la producción de agua en los criterios de gestión forestal. 
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intervención que se pretende evaluar (disminución o eliminación de la cubierta forestal, por 

ejemplo) mientras que la cuenca testigo permanece inalterada. Durante los años siguientes se 

evalúa la incidencia de la intervención mediante la comparación con los valores que proporciona la 

cuenca testigo y su correlación con la cuenca tratada. Se asume que la diferencia observada en la 

evacuación de caudales se debe al tratamiento efectuado. 

Una recopilación de los resultados de 94 experimentos de esta naturaleza, realizados en todo el 

mundo fue efectuada en 1982 (Bosch y Hewlett, 1982). Los resultados del conjunto fueron 

extremadamente concluyentes. Todos los experimentos, salvo uno, mostraron que la reducción de 

cubierta vegetal conduce a aumentos en el caudal evacuado y viceversa, el aumento de la cobertura 

vegetal de la cuenca determina disminuciones en los caudales de salida. Señalan que también la 

magnitud aproximada de los cambios se puede estimar. En los bosques de Pino y Eucalipto a cada 

10% de cambio en la cubierta de bosque le sigue, como promedio, 40 mm de variación en el caudal 

anual. En los bosques de frondosas el cambio promedio es de 25 mm y en los matorrales de 10 mm. 

La figura 3 proporciona una presentación gráfica esquemática de los resultados (Fig., 3; Hewlett, 

1982). Naturalmente estas cifras son absolutamente orientativas, pero diríamos al mismo tiempo 

que son muy orientadoras. 

Existen otros experimentos posteriores a los que nos vamos a referir, no tanto para abundar en 

algo que ya está suficientemente demostrado, sino para obtener nuevos elementos de información 

sobre la persistencia de los cambios y las modalidades de intervención y su viabilidad ambiental y 

social. Sí vamos a referirnos brevemente por tratarse de trabajos de gran interés referidos al 

Pirineo, a las experiencias en las Cuencas Experimentales de Vallcebre (Llorens, 2005). 

Situadas en el Prepirineo Catalán entre 1100 y 1700 m de altitud reciben una precipitación 

media anual de 924 mm y tienen una evapotranspiración de referencia de 700 mm. En Vallcebre, se 

han estudiado las influencias de los procesos de colonización de campos abandonados por el pi 

blancal (Pinus sylvestris L.) y el roure martinenc (Quercus pubescens Wild). No se trata de 

experiencias de cuencas apareadas, sino de la monitorización de cambios en el caudal de salida de 

parcelas, durante 10 años, en el caso del pino y desde 2003 en el del roble. Utilizando estos datos 

para la validación y aplicación del modelo hidrológico SIMBAL de generación de balances 

hídricos, los investigadores estiman que si en una pequeña cuenca del complejo se produjera una 

reforestación total con respecto a la cubierta actual (70% de prados y 30% de pinares), los caudales 

disminuirían un 18%. En el caso de que la reforestación total fuera de robles, la disminución 

esperada de acuerdo con el modelo sería algo menor (14%). 

Estas cifras, que no datos, son concomitantes con la literatura y por otra parte son 

representativas de una realidad trascendente y extensa que se refiere a los cambios en la cubierta 

vegetal en nuestro país. Señalan los autores, que un análisis de los cambios de la vegetación de los 

últimos 40 años en las cuencas de Vallcebre (417 ha), indica que en 1957, los bosques (de diversas 

densidades) cubrían un 39% de la superficie, mientras que en 1996 representaban un 64%. 

En otra escala, la del Inventario Forestal Nacional (IFN), sabemos que la comparación de 

datos del IFN3 (1997-2007) con los del INF2 (1986-1996) arroja un incremento de superficie 

arbolada en España de nada menos que 3.221.331 ha. 

Después del clarificador y relevante trabajo de recopilación de Bosch y Hewlett, se plantean 

no obstante otras cuestiones. Una vez realizada la intervención sobre la vegetación ¿Cual es la 

duración de los cambios inducidos? ¿Resulta similar en todos los casos? Aquí volvemos sobre la 

figura 1 y el esquema del ciclo hidrológico en ladera (Chorley, 1980). La complejidad de las 

variables que rigen la respuesta hidrológica es tal, que en cada cuenca encontraremos variaciones y 

peculiaridades. No obstante los datos experimentales indican que después de la corta los cambios 

disminuyen de forma paralela a la recuperación de la vegetación arbórea. 
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En la cuenca experimental numero 13 de Coweeta, situada en una zona de clima templado 

húmedo de North Carolina, la relativamente rápida recuperación del bosque determinó que en 23 

años los cambios en el caudal se redujeran hasta una cuarta parte de los provocados tras la corta 

total inicial. Una nueva corta total en el invierno de 1963, reprodujo el incremento de caudal 

producido en el experimento previo (Fig., 4; Evans, 1983). 

Consecuentemente, en lugares de climas continentales y menor productividad primaria, se 

pueden esperar efectos de menor cuantía tras el tratamiento, mientras que la recuperación de los 

niveles originales de la respuesta hidrológica necesitará periodos de tiempo más dilatados. Así 

también lo indican las experiencias realizadas. 

En resumen, de acuerdo con las evidencias experimentales generalizadas, podemos concluir 

que hemos encontrado la solución a los problemas de escasez de agua que nos puedan amenazar. 

En caso necesario podríamos, no ya eliminar la vegetación arborea, sino incluso cubrir de 

hormigón la superficie de las cuencas alimentadoras de nuestros embalses y así el incremento de 

las aportaciones cubriría nuestras crecientes necesidades durante al menos unos decenios. A escala 

de micro-cuenca he conocido un ejemplo de esta aproximación en el National Astronomic 

Observatory de Kitt Peak, en Tucson, Arizona, situado en la cumbre del mismo nombre y en el que 

se adoptó esta “solución” para abastecer de agua las importantes instalaciones y el personal allí 

destinado en pleno desierto del Mojave. 

Me he permitido esta ironía para poner de manifiesto rotundamente, que las cuencas y los 

bosques que albergan prestan múltiples funciones y no una sola y que en la armonización de esta 

multi-funcionalidad con las demandas de la sociedad, salvaguardando la persistencia y aún mejora 

de los ecosistemas y valores que contienen, está el objetivo de la gestión forestal o más 

propiamente de la ciencia forestal, la Dasonomía. 

Tendremos pues que encontrar en cada caso la solución adaptada a las necesidades 

establecidas por la sociedad, salvaguardando las opciones futuras, es decir la reversibilidad. Esta 

solución debe satisfacer, además de la conservación de los valores naturales, múltiples usos o 

demandas: recreativos, culturales, protectores, científicos, paisajísticos, productivos, ecológicos, 

hidrológicos, cinegéticos y económicos, entre otros. Es decir debe satisfacer la multifuncionalidad 

de los montes. En ocasiones podemos hablar de oligo-funcionalidad cuando las demandas o 

funciones que se deben satisfacer son pocas, Tal es el caso típico de algunos de los montes 

arbolados más productivos en su elemento primario: la madera. En estos, la ordenación del monte, 

es decir su aprovechamiento ordenado, sostenible y salvaguardando su persistencia, se subordina a 

este fin y se atienden los condicionantes del resto de usos de forma secundaria, salvo, insisto, la 

persistencia de la masa que es absolutamente prioritaria. Podemos entonces hablar de oligo

funcionalidad. Si bien es cierto que en muchos casos la compatibilidad de las funciones es tal, que 

de hecho estos bosques han sido y son también multifuncionales, ejemplos no nos faltan. 

Quedémonos no obstante, con esa idea: la oligo-funcionalidad sostenible. 

4. Bosques, infiltración, flujo de base y embalses. La investigación pendiente 

La influencia de los bosques sobre el régimen de las aguas es otra de las cuestiones centrales 

de la hidrología forestal. Bosque y avenidas han estado y están a menudo en el centro del debate. 

Hablemos ahora, no del pico del hidrograma, sino de la curva de agotamiento, del caudal de base 

en conexión con las necesidades de abastecimiento de agua y los volúmenes de embalse que estas 

pueden implicar. 
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La ecuación que vincula el caudal mínimo q (m
3
/sg), que debemos garantizar en un 

abastecimiento, las aportaciones mensuales del río a (Hm
3
) y el volumen de embalse necesario E 

(Hm
3
), para garantizar ese caudal de acuerdo a estas aportaciones río es: 

E1 = N1q - aki 

aki es la aportación mensual del río en el mes i del año k, el mes más seco de la serie conocida 

o generada (Hm
3
) 

q es el caudal de abastecimiento que debemos garantizar (m
3
/sg) 

N1 es el numero de millones de segundos que tiene un mes. De esta manera el producto Nq 
esta expresado en Hm

3 

E1 es el volumen de embalse necesario para proporcionar el caudal q para superar el estiaje de 

un mes. 

El volumen de embalse necesario para superar el estiaje de varios meses garantizando el 

caudal q es 

En = ∑1
n 
( Nq – aki) 

En la figura 5 se han representado la familia de rectas que corresponde a esta ecuación para 1 

mes (1), 2 meses (2), 3 meses (3), etc… 

La ordenada en el origen viene determinada por los caudales de estiaje más desfavorables de 

la serie. Como es lógico el embalse tendrá que estar dimensionado para satisfacer la demanda en 

las condiciones más desfavorables conocidas (mes más seco, dos meses seguidos más secos y así 

sucesivamente….) 

Vemos entonces que los flujos de estiaje, los caudales de base, son los que determinan la 

capacidad de abastecimiento de un río y no sus caudales máximos, ni siquiera los medios. Podemos 

entonces señalar, que de cara al abastecimiento de agua tendríamos dos opciones: aumentar el 

volumen de embalse (omito los cometarios sobre las consecuencias de tal aproximación) o bien 

aumentar los valores del flujo de base. Recordemos ahora la figura 1 (Chorley, 1980) y pensemos 

que variables de flujo y parámetros de almacenamiento de los allí presentes, sería necesario 

modificar, y en que sentido, para obtener tal objetivo. Pensemos también si estas variaciones serían 

viables y como las realizaríamos. Finalmente pensemos que papel pueden jugar los bosques y su 

gestión en este hipotético empeño de aumentar los flujos de base. 

La figura 5 muestra tres familias de rectas (si tuviéramos caudales instantáneos cada recta 

sería un punto y tendríamos tres curvas) 

Tomemos como referencia la poligonal situada en el centro. Si aumentaran, una cantidad 

constante para mayor claridad, los flujos de base, es decir el valor absoluto de la ordenada en el 

origen aki , tendríamos la poligonal de la derecha y si disminuyeran la de la izquierda. Entonces 

para un caudal de abastecimiento determinado q1, tendríamos que el volumen de embalse necesario 

sería mayor a menor caudal de base. También podemos ver que la poligonal de la derecha permite 

evitar la construcción del embalse para valores situados entre q2 y q3, mientras que en la poligonal 

de referencia sería necesario construir un embalse en este intervalo. Si debido a una menor 

infiltración y percolación, o una disminución prolongada del nivel piezométrico por cualquier otra 

razón (exceso de extracción de agua) los caudales de base disminuyeran, estaríamos desplazando la 
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poligonal hacia la izquierda con la consiguiente disminución de la regulación natural y la eventual 

necesidad de ser cubierta con regulación artificial (embalse). 

A diferencia del caso de la influencia de los bosques en la cantidad de agua que evacúa una 

cuenca, aquí no disponemos de evidencias experimentales. Sin duda la cuestión es más compleja, 

sin embargo se podría explorar la posibilidad de utilizar las series de aportaciones disponibles 

buscando casos de diferencias significativas en los flujos de base y discutir sobre su origen. 

5.	 Bosques y calidad del agua. La conservación de las riberas y la protección del suelo frente 
a la erosión como prerrequisitos inexcusables. 

La incidencia de los bosques, su conservación y gestión sobre la calidad del agua y los 

ecosistemas fluviales es manifiesta y no es necesario detenerse en justificar algo que es admitido 

por todos. La incidencia de los bosques sobre la erosión y sedimentación, temperatura del agua, 

nutrientes disueltos, intercambio de oxígeno y eventualmente sustancias químicas empleadas en la 

selvicultura es determinante. En cuencas forestales los objetivos de calidad del agua generalmente 

deberían superar en importancia a los relacionados con la cantidad de agua. 

Las riberas constituyen la zona de transición entre las características terrestres y acuáticas del 

suelo, agua y vegetación. Además de la importancia, peculiaridad y riqueza intrínseca de su biota 

actúan o pueden actuar, como filtro protector del agua que fluye por los cauces. El establecimiento 

de franjas de protección suficientemente amplias en las riberas debería ser una práctica 

generalizada. 

Cualquier eventual estrategia de aumento de la producción de agua en cuencas forestales 

deberá marcar como prerrequisitos estrictos el mantenimiento de la calidad del agua y la protección 

del suelo frente a la erosión. 

6.	 Criterios sobre el aumento de la cantidad de agua a través de la gestión forestal. 

Los intentos de gestión forestal encaminada al aumento de la producción de agua que se han 

podido consultar en la literatura están en el nivel experimental o demostrativo. En el bosque 

experimental de Frazier, situado a gran altitud en la Montañas Rocosas de Colorado entre 1954 y 

1956 se cortó madera de coníferas en el 40% de la cuenca en un patrón de alternancia de fajas o 

parcelas de corta con fajas o parcelas sin cortar. En definitiva el criticado, pero extendido método 

de cortas a hecho para especies heliófilas. En este método las semillas de los pies de las fajas 

adyacentes sin cortar, facilitan la regeneración de las fajas cortadas. 

El aumento en el escurrimiento observado en los primeros años en esta cuenca, cuya 

precipitación predominante es la nieve, fue de 74 mm, debido principalmente al aumento del 

tamaño y espesor de los ventisqueros de nieve acumulada en las zonas de corta. Debido al clima 

frio de la cuenca, el lento crecimiento de los nuevos árboles regenerados en las parcelas de corta 

determinó que los efectos de la corta persistieran durante varias décadas. 

Otro proyecto mucho más reciente, completo y de carácter demostrativo, se desarrolló en dos 

cuencas apareadas en una zona de gran altitud de Wyoming (Troendle et al, 2001). En la cuenca 

Coon Creek (1673 ha), después de un periodo de calibración de 8 años con la cuenca testigo Upper 

East Fork, se realizaron cortas en el 22% de su superficie. El caudal anual estacional entre abril y 

octubre aumentó una media de 76 mm durante los primeros 5 años, sin que las puntas de los 

hidrogramas aumentaran significativamente, si bien si lo hizo la duración y la frecuencia de las 

descargas próximas al desbordamiento del cauce. Aunque el seguimiento de los elementos sólidos 
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en la corriente no fue exhaustivo se constató que no se produjeron aumentos significativos de la 

erosión. 

Se trataba de cuencas de alta montaña (2682m – 3322m) una precipitación media anual de 870 

mm, el 70% en forma de nieve y más del 95% del flujo procede del deshielo. 

Las cortas se realizaron en 240 parcelas entre 1,2 y 4 ha de superficie, con un promedio de 1,6 

ha (Fig.,6, Troendle, 2001) uniformemente distribuidas en la cuenca. La distancia promedio entre 

parcelas de corta fue de 53m. Se establecieron fajas de protección de 33m de ancho a lo largo de 

todos los cursos de agua. Las vías de saca ocuparon aproximadamente un 2% de la superficie de la 

cuenca. Es interesante señalar que se realizó un estudio previo de impacto ambiental de la corta 

sobre las aves no cinegéticas. 

El interés de esta experiencia se debe principalmente a su escala y a que establece y aplica 

criterios para minimizar los impactos de la corta. Si bien cabría decir que muy difícilmente serían 

admisibles cortas en condiciones similares en España. 

Si se podrían plantear propuestas en las que cumpliendo los prerrequisitos anteriormente 

expresados, se mantenga la masa forestal en espesuras defectivas con el propósito de aumentar la 

escorrentía. Ejemplos de montes abiertos como los montes en resinación, no faltan en nuestras 

masas forestales, aunque en buena medida pertenezcan al pasado. 

El departamento de investigación del US Forest Service, proporciona orientaciones para la 

incorporación de lo que llama objetivos hidrológicos (water goals) incorporados en su sistema 

orientador para la toma de decisiones en la gestión forestal, NED (Natural Resource Management) 

(Tewry y Hornbeck, 2001). 

Entre estas metas hidrológicas figuran las relativas al mantenimiento de la calidad del agua y 

dentro de ellas señala: la mejora o habilitación de hábitats piscícolas, tanto para especies de aguas 

frías como cálidas, la protección intensiva de áreas ribereñas. 

Entre las posibles metas relativas a la cantidad de agua señala el incremento de la producción 

de agua, el mantenimiento o incremento de los flujos mínimos, la limitación de los picos de 

avenida y la recuperación de la función hidrológica de áreas previamente alteradas. 

Para cada uno de estos objetivos específicos a alcanzar por el gestor forestal, da unas 

orientaciones o pautas. Por ejemplo en relación con el aumento de la producción de agua, señala 

que esta meta puede presentarse en el caso de gestores de cuencas municipales que persiguen el 

aumento de la producción de agua para abastecimiento local durante periodos de estiaje. Como 

pautas a seguir para la consecución de este objetivo señala que la unidad mínima de gestión será de 

20 ha y todos los rodales que contenga y sean identificados como adyacentes al agua, humedales o 

franjas de protección ribereña deben cumplir los siguientes requerimientos: (1) las especies de hoja 

persistente no deben sobrepasar más del 30% del área basimétrica; (2) la fracción de cabida 

cubierta no debe exceder el 70% ; (3) si el rodal esta en regeneración, la densidad relativa de 

árboles padre no debe exceder el 30% y los brinzales no deben ocupar más del 30% del rodal. Estas 

recomendaciones pueden implicar los siguientes tratamientos: (1) reducir las existencias del rodal 

por debajo del 70% de la fracción de cabida cubierta; (2) emplear turnos cortos; (3) promover las 

frondosas y (4) favorecer la regeneración de los brinzales. Confinan los condicionantes a las zonas 

adyacentes a los cursos debido al papel esencial que estas juegan en la generación de caudales en la 

mayoría de los casos. 

Vemos pues que dentro de un contexto, digamos fuertemente selvícola, los objetivos de 

producción de agua son asumidos por los gestores forestales con gran naturalidad, como un 
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objetivo o demanda más que el monte tiene que tratar de satisfacer, dentro naturalmente de los 

principios de conservación y persistencia del ecosistema forestal. 

7. Consideraciones finales 

La incorporación de los objetivos de producción de agua en la gestión forestal puede ser una 

realidad en determinadas circunstancias críticas a escala local, si bien su aplicación plantea 

estrictos prerrequisitos en cuanto a la permanencia y diversidad de la masa y la salvaguarda de la 

calidad del agua y la conservación del suelo. 

La capacidad de la vegetación arbórea para construir suelo y favorecer la infiltración como 

primer paso para la alimentación de los flujos de base, esenciales en la producción de recurso agua 

utilizable, no ha sido estudiada experimentalmente, sin embargo hay argumentos para afirmar que 

su influencia puede ser determinante en muchos casos. 

La multifuncionalidad de los montes y su creciente valoración por la sociedad, plantea serias 

dudas sobre una transformación utilitarista de su estructura y riqueza natural. De la misma manera 

que, salvo excepciones, la prelación que la sociedad concede a los valores naturales de los bosques, 

ha determinado un generalizado abandono de los planteamientos de la selvicultura productivista, 

resultaría poco probable y difícilmente justificable, una transformación de los bosques en parques 

de producción de agua. Sobre todo si comparamos los incrementos del recurso que por esta vía se 

pueden obtener con los que el aumento de la eficacia de la distribución y uso del agua, pueden 

proporcionar, estos además, sin menoscabo alguno de otros recursos o utilidades de gran valor. 

La compatibilidad de usos es no obstante posible en la mayoría de las situaciones y en casos 

particulares se pueden aplicar criterios que primen la producción de agua, de forma sencilla 

manteniendo densidades defectivas en la masa forestal. La contribución de los bosques a la 

producción de agua regulada y de calidad ha sido y será uno de los principales beneficios de los 

ecosistemas forestales y uno de los objetivos fundamentales de su gestión. 
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9. Figuras y tablas 

Figura 1. El ciclo hidrológico en ladera (Chorley, 1980)
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Figura 2. Tipos de flujo y tiempo de estancia del agua en la cuenca. Promedio para zonas forestales 

templadas en EEUU. (Hewlett, 1982) 
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Figura 3.Resumen de experiencias de cambio de cubierta forestal y caudal (Bosch y Hewlett, 1982)
 

Figura 4. Evolución de los caudales de salida tras las cortas en la cuenca experimental nº 13 de 

Coweeta, Carolina del Norte. (Evans y Patric, 1983) 
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Figura 5. Curvas Caudal Regulado q – Volumen de Embalse E 
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Figura 6. Parcelas de corta en la cuenca de Coon Creek. (Troendle y cols., 2001)
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